
Del castillo de Italo Calvino a la biblioteca
de Umberto Eco: espacios imaginarios
en la literatura italiana del siglo xx

• GNLIANA DAL PIAZ

El concepto de imaginario —tan propio del ser humano y de él solo en
todo el vasto reino animal— es uno de los conceptos más amplios que
la mente humana pueda concebir, no teniendo más límite que el de la
misma imaginación. Este Seminario se ha propuesto, sin embargo, el
marco del espacio imaginario y en ello pienso concentrarme, haciendo
referencia a dos autores de la literatura italiana contemporánea y,
específicamente, a una determinada obra de cada uno de ellos.

Hace tiempo que Italo Calvino entró con todo derecho, con su ex-
quisita, estimulante y amarga modernidad, en la lista de los autores
clásicos de la literatura italiana de este siglo. A lo largo de sus casi
cuarenta años de actividad narrativa, elaboró una prosa refinada e
irónica que encontró su mejor expresión en obras como La Trilogía
de los Antepasados y Palomar. Al mismo tiempo, construyó unos
mecanismos narrativos muy hábiles en que destaca el "artificio com-
binatorio" del arte de escribir. En el caso de la novela que me ocupa
hoy, El castillo de los destinos cruzados, ésta empieza como cual-
quier otra colección de cuentos de la tradición picaresca o cervanti-
na: los personajes llegan —a través de un bosque tupido de árboles y
de soprendentes aventuras— a un castillo (pero, ¿es un verdadero
castillo en que damas y caballeros encuentran la tradicional hospital-
idad que se acostumbraba entre nobles? O ¿es un castillo venido a
menos y transformado en posada por sus mismos dueños? O bien
¿un castillo abandonado por los castellanos y utilizado ya como
posada?). Allí se encuentran reunidos alrededor de una mesa genero-
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samente servida. En medio del normal ruido de trastes y cubiertos,
los comensales se descubren de repente incapaces de articular pala-
bra. El Castillo de Calvino no es la posada de Cervantes o la taberna
de Fielding: como dice Pietro Citati, "no es un lugar real, sino un
espacio vacío, habitado por el árido humo de lo Posible y la neblina
del Capricho Lunático, en que merodean sólo los exquisitos y mori-
bundos fantasmas del cuento moderno... Si quieren, imitando a los
antiguos héroes, relatar sus vidas, deben conformarse con echar
sobre la mesa los naipes del Tarot...". Uno por uno, entonces, los
comensales escogen, entre los arcanos del tarót renacentista de los
Visconti, las cartas a través de las cuales los demás intentan inter-
pretar sus historias.

Sobre la gran mesa del comedor del castillo, se va armando poco
a poco un enorme rompecabezas cuyas teselas se siguen y se interse-
can en una especie de crucigrama compuesto por figuras en vez de
letras, y en donde, además, cada secuencia puede leerse en más
de un sentido. El mutismo del narrador en turno confía el relato a la
imaginación de los asistentes: sólo las cartas hablan, sólo los arcanos
del Tarot sugieren posibilidades, secuencias de acontecimientos. En
una apéndice al libro, el mismo Calvino relata haber procedido por
combinaciones sucesivas: invitado a escribir un comentario al Tarot
de los Visconti, empezó a estudiar los naipes cuya espléndida ilumi-
nación fue probablemente obra del pintor renacentista Bonifacio
Bembo. Fascinado por las posibilidades que iba descubriendo, em-
pezando por un cuadrado central de arcanos con los que narra la his-
toria de Orlando Furioso, Calvino construyó todo alrededor de las
combinaciones que las secuencias de naipes le fueran sugiriendo.

Escuchemos las palabras del mismo Calvino:

Ahora los tarots dispuestos en la mesa formaban un cuadrado todo
cerrado alrededor, con una ventana todavía hueca en el medio.
Sobre ella se inclinó un comensal.., era un guerrero gigantesco;
levantaba los brazos como si fueran de plomo y volteaba lento la
cabeza como si la carga de sus pensamientos le hubiera resquebra-
jado la cerviz. ... Seguramente un profundo desaliento.., pesaba
sobre este capitán que debía haber sido, no mucho tiempo atrás,
un formidable guerrero.
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Él acercó la figura del Rey de Espadas, que pretendía representar
en un único retrato su belicoso pasado y su melancólico presente, al
margen izquierdo del cuadrado, a la altura del Diez -de Espadas. De
repente nuestros ojos fueron como cegados por la polvareda de las
batallas, oímos el sonido de las trompetas, ya las lanzas volaban en
pedazos, ya chocando entre sí, los hocicos de los caballos con-
fundían sus espumas iridiscentes, ya las espadas golpeaban estruen-
dosas ahora el filo ahora el plano de otras espadas... allí, en el centro
de ese círculo estaba el paladín Orlando que remolineaba su Durlin-
dana. Lo acabábamos de reconocer, era él que nos relataba su histo-
ria, toda tormento y desgarros, apoyando el pesado dedo de hierro
sobre cada naipe.

Ahora indicaba a la Reina de Espadas. En esta dama rubia, que
insinúa, entre hojas filosas y placas de hierro, la inasible sonrisa de un
juego sensual, reconocimos a Angélica, la hechicera llegada de Catai
para la ruina de la armada franca, y tuvimos la certeza de que el
conde Orlando estaba todavía enamorado de ella.

Después de ella había un lugar vacío:

Orlando puso allí un naipe, el Diez de Bastos. Vimos el bosque
abrirse de mala gana ante la avanzada del campeón, las agujas de
los abedos erizarse como púas de puerco espín, los encinos inflar
el tórax musculoso de sus troncos, las hayas desarraigarse del
suelo para contrastarle el paso. Todo el bosque parecía decirle:
¡No vayas! ¿Por qué dejas los metálicos campos de la guerra,
reino de lo discontinuo y lo distinto, las congeniales matanzas en
que destaca tu talento en descomponer y excluir, y te aventuras
en la verde naturaleza mucilaginosa, entre las espiras de la con-
tinuidad viviente? El bosque del amor, Orlando, ¡no es lugar para
ti! Estás persiguiendo a un enemigo de cuyas insidias ningún es-
cudo puede protegerte. ¡Olvida a Angélica! ¡Regresa!

Pero seguramente Orlando no prestaba oídos, entregado a una
única visión: la del arcano VII que ahora ponía en la mesa, el Ca-

rruaje. El artista, que miniara con espléndidos esmaltes ese tarot
nuestro, había puesto a la guía del Carruaje no a un rey, como se ve
en los naipes más corrientes, sino a una mujer vestida como una
maga o una reina oriental, deteniendo las bridas de dos blancos ca-
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ballos alados. Así la delirante fantasía de Orlando se imaginaba el
majestuoso avanzar de Angélica en el bosque; era la impronta de
unos cascos alados más ligeros que alas de mariposa, era un polvo
dorado en las hojas como el que ciertas mariposas dejan al pasar, la
huella que lo guiaba a través del enredo.

¡Pobre de él! Todavía no sabía que en lo más tupido del bosque,
se derretían en un suave abrazo de amor Angélica y Medoro. Sólo el
arcano del Amor se lo reveló, con el lánguido deseo que nuestro pin-
tor había sabido dar a la mirada de los dos amantes...

La verdad se abrió camino en la mente de Orlando: en el húmedo
fondo del bosque femenino hay un templo de Eros en el que cuentan
otros valores que no son los decididos por su Durlindana. El favorito
de Angélica no era uno de los ilustres comandantes de escuadrón,
sino un jovenzuelo del séquito, delgado y coqueto como una mucha-
cha; su figura aparecía ampliada en el naipe siguiente, la Sota de
Bastos. ¿Adónde habían huido los amantes? Dondequiera que se hu-
bieran ido, era demasiado tenue y huidiza su sustancia para que
pudieran apretarla las manazas de hierro del paladín. Cuando ya no
tuvo dudas sobre el fin de sus esperanzas, Orlando se abandonó a
unos ademanes desordenados —desenvainó la espada, plantó los es-
polones, tendió la pierna en el estribo—, luego algo se rompió den-
tro de él, botó, fulminó, se fundió, y de repente se le apagó la luz de
la razón y se quedó a oscuras.

Ahora el puente de naipes que atravesaba el cuadrado tocaba el
lado opuesto, a la altura del Sol. Un geniecillo alado huía volando,
llevándose la luz de la cordura de Orlando, sobre la tierra de Francia
contendida por los Infieles, sobre el mar que galeras sarracenas sur-
carían impunemente, ahora que el más fuerte campeón de la cristian-
dad yacía obcecado por la locura.

La Fuerza cerraba la fila. Cerré los ojos. No aguantaba ver a esa
flor de la caballerosidad transformada en una ciega explosión telúri-
ca, como un ciclón o un terremoto. Como antaño su Durlindana des-
falcaba las filas islámicas, así ahora su clava abatía las fieras que la
marejada de las invasiones había llevado de África a las costas de
Provenza y Cataluña: una capa de pieles leonadas, jaspeadas y ma-
culadas cubriría la campiña transformada en desierto por la que él
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pasara: ni el prudente león ni el esbelto tigre ni el retráctil leopardo
sobrevivirían a la masacre. Luego le tocaría al lionfante, al otorrino-
ceronte y al caballo-de-río o hipopótamo: un estrato de piel de pa-
quidermo estaba a punto de espesarse sobre la callosa árida Europa.

El férreo dedo puntilloso del narrador... empezó a recorrer la línea
sucesiva... Yo vi (y oí) el estruendo de los troncos de encino erradica-
dos por el obseso en el Cinco de Bastos, me extrañó el ocio de
Durlindana colgada de un árbol y olvidada en el Siete de Espadas,

lamenté el derroche de energías y riquezas en el Cinco de Oros...

La baraja que ahora él ponía allí en medio era La Luna. Un frío
resplandor brilla sobre la tierra obscura. Una ninfa al parecer medio
demente levanta la mano hacia la dorada hoz celeste como si tocara
el arpa. Cierto es que la cuerda cuelga rota de su arco: la-Luna es un
planeta derrotado y la Tierra conquistadora es cautiva de la Luna.
Orlando recorre una Tierra ya lunar.

El naipe del Loco, que nos enseñó inmediatamente después, era
más que elocuente al respecto. Desahogado ya el primer furor, con
la clava al hombro como una caña de pescar, flaco como una calave-
ra, harapiento, sin pantalón, la cabeza adornada de plumas (le queda-
ba un poco de todo pegado en el pelo, plumas de tordo, erizos de
castañas, espinas de acebo, gusanos chupándole el cerebro obceca-
do, hongos, musgos, bellotas, sépalos), he allí que Orlando había ba-
jado al corazón caótico de las cosas, en el centro del cuadrado de los
tarots y del mundo, en el punto de intersección de todos los órdenes
posibles.

¿Y su cordura? El Tres de Copas nos recordó que estaba en una
ampolla custodiada en el Valle de las Razones Perdidas, pero como
en el naipe aparecía un cáliz derribado entre dos cálices derechos,
era probable que ni siquiera ese depósito hubiera logrado resguar-

darla.
Los últimos dos naipes de la fila estaban allí sobre la mesa. El

primero era la Justicia, que ya habíamos encontrado, encima de la
cual estaba la imagen del guerrero al galope. Significaba que los
caballeros de la Armada de Carlomagno seguían las huellas de su
campeón, velaban sobre él, no renunciaban a devolver su espada al
servicio de la Razón y de la Justicia. Esa rubia ejecutora de la justi-
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cia con espada y báscula ¿era entonces la imagen de la Razón con la
que él tenía en todo caso que ajustar cuentas? ¿Era la Razón del
cuento que se oculta bajo el Caso 'combinatorio de los tarots despa-
rramados? ¿Quería decir que, como quiera que sea, llega el momen-
to en que a Orlando lo agarran y lo amarran, y le meten a la fuerza
por la garganta el intelecto rechazado?

En el último naipe aparece el paladín colgando de los pies, como
El Colgado. Y por fin su rostro ha vuelto a ser sereno y luminoso, la
mirada es límpida como no fuera ni siquiera en el pleno ejercicio de
su pasada cordura. ¿Qué dice? Dice: —"Dejadme así. Me di la vuel-
ta completa y entendí. El mundo, hay que leerlo al revés. Todo está
claro."

De manera análoga, se van articulando en la novela las historias
de los demás personajes, en una composición literaria que, injusta-
mente computada entre las menores de Calvino, constituye sin
embargo la epítome de la teoría de la "obra abierta" de Umberto
Eco, que tanta influencia tuvo sobre la narrativa italiana después de
los años sesenta.

En efecto, hay como un hilo sutil que parte de Obra abierta de
Eco en 1962, pasa por El Castillo de los destinos cruzados (1973), y
desemboca —transformado y renovado— en la otra novela a la que
quiero hacer referencia, El nombre de la rosa, de 1980. La teoría de
Eco se basaba en la posibilidad, o hasta en la necesidad, de que el
lector —elemento importantísimo del arte de escribir, ya que una
obra tiene sentido sólo en cuanto está destinada a un lector— tomara
parte en el juego narrativo eligiendo entre varias soluciones o desen-
laces el que pudiera convencerlo más o serle más congenial. En el
Castillo de Calvino, la que expone el yo narrador es sólo una entre
las interpretaciones que pueden surgir de la secuencia de naipes
propuesta. Cada lector es dueño de inventarse una interpretación
suya propia que modifique el espacio imaginado por el autor.

Cuando lanzaba al mundo su primer experimento narrativo con
El nombre de la rosa, el catedrático y ensayista Umberto Eco pro-
porcionaba al mundo de la literatura un extraordinario ejemplo de lo
que un libro puede ser y representar. En un pasaje memorable de la
obra, el protagonista fray Guillermo de Baskerville afirma: "...el
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bien de un libro consiste en ser leído. Un libro está hecho de signos
que hablan de otros signos que, a su vez, hablan de las cosas. Sin
unos ojos que lo lean, un libro contiene signos que no producen con-
ceptos. Y por lo tanto, es mudo..."

Pero vayamos por etapas. El nombre de la rosa, en sus diferentes
niveles de lectura (como novela policiaca, novela histórica, obra
filosófica, combinación de ensayo y narrativa), puede representar en
sí la suma de múltiples espacios imaginarios que se sobreponen y se
intersecan.

Primero,, en inmediata abertura del libro, está el Monasterio físi-
co, la grandiosa e inquietante Abadía, descrita por Eco inspirándose
en un edificio que parece deber tener a toda costa correspondiente en
el mundo real. El autor se divierte en acumular indicios que permi-
tan al lector identificar el lugar histórico-geográfico de Italia en que
surgiera la Abadía; describe el conjunto de construcciones, la iglesia
con su fantástico portal esculpido, el imponente y tétrico Edificio
principal. Nos deja entender que la Abadía estaba localizada en los
Alpes ligures, aproximadamente a una altura de dos mil metros (no
podía estar más abajo: Eco necesitaba la nieve pero también una
tinaja de sangre de puerco, animal que se sacrifica a principios de
noviembre y, en esa latitud, se necesitaba una altura más o menos
considerable para que hubiera nevado en noviembre), al oeste de
Bobbio —prácticamente, concluye Eco, entre Lerici y Turbia—.
Termina por decimos que el edificio en mucho se parecía a dos cas-
tillos sureños, a Castel Ursino cerca de Catania y sobre todo a Castel
del Monte, imponente residencia fortificada que, en el siglo x111, ha-
bía mandado construir cerca de Bari el rey suavo Federico II.

No pienso hacer un análisis de la novela, que aquí no viene segu-
ramente al caso, pero es importante entender, representado en los
diferentes personajes de la novela, el contraste entre dos mundos,
dos mentalidades dominantes en el año de 1327, en que se desen-
vuelve la acción: es la manera de interpretar el monacato de los
benedictinos, de un lado, y de los franciscanos, del otro. La orden
benedictina había sido la primera orden monacal de Occidente, naci-
da en Italia en el siglo vi después de Cristo sobre la base de la Regu-
la dictada por Benito de Nursia, pero difundida sobre todo en el



72 • Del castillo de Italo Calvino a la biblioteca de Umberto Eco

norte de Europa después de la muerte de su fundador. Transformada
con el tiempo en una verdadera potencia económica y espiritual,
sobre todo en los dos siglos que vieron el florecimiento del monaca-
to de Cluny, la orden benedictina asumió unas características muy
distintas de las imaginadas por Benito de Nursia.

Del lado opuesto, están franciscanos y dominicos, representantes
de las dos importantes órdenes mendicantes nacidas casi al mismo
tiempo, fundamentalmente rivales, pero unidas por su oposición a la
riqueza y el poder adquiridos en el tiempo por los benedictinos. La
orden de Francisco de Asís se distingue, además, por una simplici-
dad y liviandad de espíritu que los monjes tradicionalistas aceptaban
con dificultad. Observa en un punto en la novela, con cierto desdén,
el viejo Jorge de Burgos: "...pero vos venís de otra orden, donde me
dicen que se ve con indulgencia incluso el alborozo más inopor-
tuno...".

Pronto dedicadas a la enseñanza en las jóvenes universidades
europeas, las órdenes mendicantes contaron con eminentes teólogos
y catedráticos. Sobre todo los franciscanos tuvieron, a principios del
siglo xIIi, una serie de pensadores que ejercieron grandísima influen-
cia sobre la doctrina religiosa del medievo tardío, como Roger Ba-
con, Duns Escoto y Guillermo de Occam. En las apostillas a El nom-
bre de la rosa, cuando explica las razones para escoger como prota-
gonista de su novela a un monje franciscano británico, escribe Eco:
"...necesitaba a un investigador, posiblemente inglés, que tuviera un
gran sentido de la observación y una especial sensibilidad para la
interpretación de los indicios. Estas cualidades se encontraban sólo
en ámbito franciscano y después de Roger Bacon". Necesitaba tam-
bién que fuera un monje franciscano para que fuera capaz de la sen-
cilla alegría que no le tiene horror a la risa y a las debilidades de la
carne. He allí, entonces, el personaje del protagonista, Guillermo de
Baskerville, con su joven asistente Adso de Melk, por contraste,
novicio benedictino alemán.

La Abadía de Eco es el prototipo del monasterio benedictino del
medievo tardío, cuando ya la famosa y estricta Regula se había ido

relaj ando tras la enorme difusión del sistema monástico y el progre-
sivo abandono de los objetivos iniciales del monacato. El Abad
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Abbone es el orgulloso depositario de los tesoros de la Abadía,
sagrados utensilios de oro, marfil y cristal que llevaban incrustadas
piedras preciosas y semipreciosas.

Estas riquezas... —dice el Abad— son la herencia de siglos de
piedad y devoción, y el testimonio del poder y la santidad de esta
abadía... Y mejor se me revelan estas cosas cuanto más preciosa es
la materia que contemplo, pues... si ya el estiércol y el insecto
consiguen hablarme de la divina causalidad, ¡cuánto mejor lo ha-
rán efectos tan admirables como el oro y el diamante, cuánto me-
jor brillará en ellos la potencia creadora de Dios! Y entonces... mi
alma llora conmovida de júbilo, y no por vanidad terrenal o por
amor a las riquezas, sino por amor purísimo de la causa primera
no causada.

"En verdad ésta es la más dulce de las teologías", ironiza enton-
ces "con perfecta humildad" el franciscano Guillermo de Baskervi-
lle...

Pero, a pesar de ello, la Abadía es todavía un baluarte en contra
del pecado y del demonio: "...en este ocaso —dice el Abad—, so-
mos aún antorchas, luz que sobresale en el horizonte. Y, mientras
esta muralla resista, seremos custodios de la Palabra divina".

Es, además, la sede elegida para un histórico encuentro entre los
enviados del Imperio y los representantes del Papa, en la época del
cisma de Aviñón: dirigida por un Abad devoto al Imperio, pero visto

con simpatía también por la corte papal gracias a sus finísimas dotes
diplomáticas, la Abadía se presenta como un territorio neutro ideal
para una difícil negociación, en la "doble querella que oponía de una
parte al emperador y al Papa, y de la otra al Papa y a los francis-
canos, que en el capítulo de Perusa, si bien con muchos años de atra-
so, habían adoptado la tesis de los espirituales acerca de la pobreza
de Cristo".

En el conjunto de construcciones que componen la Abadía, como
decía antes, Eco sugiere sutilmente que el diseño del Edificio está
inspirado en la maciza mole de Castel del Monte. Es además, en la
descripción del joven Adso, algo así como un compendio de
numerología cabalística:
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...una construcción octagonal que de lejos parecía un tetrágono...
Tres órdenes de ventanas expresaban el ritmo ternario de la ele-
vación, de modo que lo que era físicamente cuadrado en la tierra
era espiritualmente triangular en el cielo.., más de cerca, se
advertía que, en cada ángulo, la forma cuadrangular engendraba
un torreón heptagonal, cinco de cuyos lados asomaban hacia
afuera; o sea que cuatro de los ocho lados del octágono mayor
engendraban cuatro heptágonos menores, que hacia afuera se
manifestaban como pentágonos. Evidente y admirable armonía de
tantos números sagrados, cada uno revestido de un sutilísimo sen-
tido espiritual...

En el interior del Edificio está ubicada la Biblioteca, de la que Gui-

llermo y Adso ven en un principio sólo la gran sala luminosa en que
se copian e iluminan los libros, el scriptorium, pero que esconde en sí

la suma de innumerables espacios imaginarios creados por los libros.
Observa e un punto Adso:

...Hasta entonces había creído que todo libro hablaba de las cosas,
humanas o divinas, que están fuera de los libros. De pronto com-
prendí que a menudo los libros hablan de libros, o sea que es casi
como si hablasen entre sí. A la luz de esa reflexión, la biblioteca
me pareció aún más inquietante.., era el ámbito de un largo y sec-
ular murmullo, de un diálogo imperceptible entre pergaminos, una
cosa viva, un receptáculo de poderes que una mente humana era
incapaz de dominar, un tesoro de secretos emanados de innumer-
ables mentes, que habían sobrevivido a la muerte de quienes los
habían producido, o de quienes los habían ido transmitiendo...

Allí está ante nosotros esa cosa viva, recorrida por los murmullos

de los libros que dialogan de un estante a otro, a la luz incierta de las

velas, entre las ilusorias imágenes producidas artificialmente para

defenderla de los curiosos y los indignos que intenten penetrar su

misterio. Pero la principal defensa del secreto de la Biblioteca está

en ella misma, en su estructura: "la Biblioteca se defiende sola, in-

sondable como la verdad que en ella habita, engañosa como la men-

tira que custodia. Laberinto espiritual, y también laberinto terrenal...

es una reserva de saber, pero sólo puede preservar ese saber impi-

diendo que llegue a cualquiera, incluidos los propios monjes."
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Cuando pueden entrar por fin a la Biblioteca propiamente dicha,
al Laberinto, Guillermo y Adso penetran a un universo ulteriormente
dominado por los símbolos, "...cuyo trazado reproduce el mapa del
mundo y los libros están colocados por los países de origen, o por el
sitio donde nacieron sus autores, o... por el sitio donde deberían
haber nacido". Sobre las puertas de las diferentes salas, unas inscrip-
ciones rezan versículos del Apocalípsis, cuyas iniciales forman pal-
abras que llevan a la ubicación geográfica. El texto de cada palabra
empieza donde las frases están en rojo:

...al norte encontramos ANGLIA y GERMANI, que, a lo largo de
la pared occidental, se unían con GALLIA, para engendrar luego
en el extremo occidental a HIBERNIA, y hacia la pared meridion-
al ROMA e YSPANIA. Después venían, al sur, los LEONES, el
AEGYPTUS, que hacia oriente se convertían en IUDAEA y
FONS ADAE... El modo de lectura era extraño. A veces se seguía
una sola dirección, a veces se retrocedía, a veces se recorría un
círculo y, a menudo, una letra servía para componer dos palabras
distintas...

Es el mismo principio combinatorio que regía la secuencia de
naipes en el Castillo de Italo Calvino, esta vez aplicado por Umberto
Eco a las salas del Laberinto.

Como lo explica el mismo autor, su Laberinto es distinto del
laberinto griego, en el cual se entra y se procede hacia el centro,
donde se encuentra el Minotauro. De ese centro, si se logra sobrevi-
vir, se va hacia la salida. En ese tipo de laberinto, la incógnita no
está dada tanto por el trazado de los senderos como por el misterio,
el monstruo que se encuentra en el centro de ello.

El Laberinto de Eco es, en parte, un laberinto manierista, una
especie de árbol, muchas de cuyas ramas resultan ser callejones sin
salida: allí se necesita un "hilo de Ariadna" para encontrar el cami-
no. Guillermo de Baskerville descubre ese hilo en las letras iniciales
de las inscripciones del Apocalipsis y en el criterio geográfico con el
cual está diseñado el contenido de la biblioteca. Pero, en buena
parte, el Laberinto de Eco pertenece a un tercer tipo de laberinto, la
red o "rizoma", en que todo camino puede conectarse con cualquiera
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de los otros; no tiene centro, ni periferia, ni salida, por ser potencial-
mente infinito. Aun el cuarto murado del finis Africae, que encierra
el misterio mayor de la biblioteca y hacia el cual converge la inútil
búsqueda de los monjes asesinados, no constituye un "centro" del
Laberinto. Éste es, en sí mismo, una suma de espacios imaginarios,
en cuanto cada posible recorrido, aun equivocado, parece llevar a
algún lugar, como bien experimentan Guillermo y Adso en su pri-
mera visita a la Biblioteca, de la que logran salir a duras penas.

Los espacios imaginarios de El nombre de la rosa —como pro-
ductos imaginarios que son— acaban convirtiéndose en humo: en un
inevitable y terrible auto-da-fé, que, junto con los libros, los tesoros
y las murallas, consume el mal, el homicidio y el pecado en una gran
llamarada purificadora, sólo un incendio destructor podía concluir la
novela más compleja e inquietante de la literatura italiana contem-
poránea. De la grandiosa y soberbia Abadía no queda ya ni siquiera
el nombre, ese nombre-signo que solo logra perdurar en el tiempo,
que a los ojos del lector termina por representar la cosa misma y
logra existir independientemente del objeto al que se refiere:

Stat rosa prístina nomine,
nomina nuda tenemos.




